colecciones

R

REVISTA TEATRAL
ñaque · teatroexpresióneducación

revista. ñaque teatro expresión educación

Revista Trimestral

La única en el ámbito pedagógico-teatral

suscripción anual

serie pedagogía teatral

(4 números)

Teorías, propuestas prácticas, juegos, técnicas
serie eteatro

PVP :

Manuales en formato ebook

12,00 euros
ejemplar

serie técnica teatral

PVP :

Sólidas referencias desde el eclecticismo
serie técnica escénica

Imprescindible para un proyecto teatral o escénico
serie literatura dramática

Textos de venta exclusiva en Ñaque

www.naque.es

www.libreriadeteatro.com

experiencias

Recopilaciones de textos
colección TXTO



prácticas

colección gran formato

entrevistas

Texto en escena y ficha técnica de obras en cartel

reportajes

Obra con estudio literario y bibobibliográfico
colección libretos de mano

las últimas tendencias en el uso del teatro y otras expresiones artísticas

artículos

colección autor

única REVISTA en el ámbito pedagógico-teatral 

ITA
L

Obras. El autor y su imaginario

la

G

Con propuestas prácticas para los textos
colección obras

DI

colección literatura

3,75 euros

P E D A G O G Í A T E AT R A L
animación a la lectura teatral

Baldwin, C; Bercebal, F

18,00

drama. entre juego y teatro

Bercebal, Fernando

18,00

palabras para la acción

Laferrière, G; Motos, T

22,00

Autores de muy distintas procedencias y formaciones nos ofrecen
propuestas teóricas y prácticas para fomentar la lectura teatral.
21x14 cm 168 pag		
isbn 978-84-89987-41-8

Pieza clave de la aplicación de Técnicas Teatrales -y no sólo éstas-,
en el desarrollo de los lenguajes expresivos. El Profesor de Drama.
21x14 cm 168 pag		
isbn 978-84-920844-0-1

Términos de teatro en educación y en intervención sociocultural. Referente de consulta y reflexión.
21x14 cm 240 pag		
isbn 978-84-89987-61-6

creatividad corporal

dramatizaciones de mitos y leyendas griegas

pedagogía de la expresión, carme aymerich

Ridocci, Mercedes

18,00

Fernández, Aurelio J.

15,00

Farreny, Teresa

18,00

Composiciones basadas en trabajos de investigación en
Expresión Corporal. Proceso, resultados e imágenes.
21x14 cm 128 pag
isbn 978-84-89987-82-1

Doce dramtizaciones prácticas aplicables al trabajo actoral,
investigador o para el aula de literatura o teatro.
21x14 cm 120 pag		 ición
isbn 978-84-89987-02-9

Lo que ha aportado en la teoría y las propuestas prácticas de Carme
Aymerich, esta gran personalidad de la Pedagogía de la Expresión.
21x14 cm 216 pag		
isbn 978-84-89987-39-5

creatividad expresiva en el arte del actor

explorando el match de improvisación

práctica de la expresión corporal

Propuestas prácticas para provocar y desarrollar el trabajo de
improvisación actoral.
21x14 cm 184 pag		
isbn 978-84-89987-60-9

Una magnífica herramienta en el campo de la expresión y la
creatividad.
ión
21x14 cm 192 pag		
isbn 978-84-920844-4-9
2ªedic

Nos sitúa en la Didáctica de la E. C. y en los componentes del
movimiento expresivo. Sesiones prácticas estructuradas.
21x14 cm 240 pag
isbn 978-84-89987-34-0

cuaderno de dirección teatral

el baúl mágico

prácticas de dramatización

Cantos Ceballos, J. Antonio

Martínez Paramio, Agapito

18,00

22,00

2ªed

Vío, Koldovika G. 22,00

Mato, Moisés

18,00

Gª Aranda, L; Motos; T

22,00

Motos, T., Tejedo, F.

22,00

La figura del director. El cuaderno de dirección. Análisis
textual y estilístico y trazos para la puesta en escena.
21x14 cm 224 pag
isbn 978-84-89987-96-8

Imaginación y creatividad con niños de 4 a 7 años. Un taller
totalmente estrucutrado, con base teórica y propuesta práctica.
21x14 cm 144 pag		
isbn 978-84-89987-95-1

El libro básico de la teoría y la práctica de la dramatización, revisado y
aumentado. Necesario en todo proyecto de teatro y dramatización.
21x14 cm 224 pag		
isbn 978-84-96765-06-1

cuando stanislavsky conoció a buda

hacer sentir pensar

recursos del actor en el acto didáctico

De Matteis, Carlos.

22,00

Moreno, J; Paredes, J

18,00

Bayón, Pilar

18,00

La figura del director. El cuaderno de dirección. Análisis
textual y estilístico y trazos para la puesta en escena.
21x14 cm 160 pag
isbn 978-84-96765-28-3

Libro que apuesta por una intervención integradora de los aspectos
físicos, psíquicos y cognitivos, con 50 actividades muy pautadas.
21x14 cm 200 pag		
isbn 978-84-89987-76-0

Estudio detallado y propuestas para utilizar las habilidades actorales
y teatrales a la hora de enseñar cualquier contenido: acto didáctico.
21x14 cm 176 pag		
isbn 978-84-89987-62-3

de la puesta en escena a la puesta en esencia

improvisación, arte de crear el momento

sesiones de trabajo con los pedagogos

En la convergencia de la puesta en escena en teatro y en medicina. 12 preguntas, sus respuestas y sus reflexiones.
21x14 cm 144 pag
isbn 978-84-96765-30-6

El compromiso del personaje, la creación del espacio,las
preguntas, los silencios, qué pienso mientras improviso...
21x14 cm 144 pag		
isbn 978-84-89987-83-8

Propuestas prácticas que nos acercan al trabajo de cada uno
de ellos.
21x14 cm 176 pag		
isbn 978-84-89987-16-6

de freire a boal

jugar al juego

teatro para clásicas

Assal, J-P,; Malavia, M; Roland, M 20,00

Baraúna, T; Motos, T

22,00

Pedagogía del Oprimido · Teatro del Oprimido. Perfil de Freire
y Boal y propuestas prácticas del Teatro del Oprimido.
21x14 cm 256 pag
isbn 978-84-96765-32-0

Castillo, Carles

ión

2ªedic

Poulter, Christine

18,00

18,00

Una caja de herramientas con fichas de juegos, ejercicios y técnicas de drama y teatro y una orientación de cómo sacarles partido.
21x14 cm 176 pag		
isbn 978-84-902844-2-5

Bercebal, F; De Prado, D; Laferrière G; Motos, T

Fernández, Aurelio J

18,00

15,00

Una comedia para trabajar el proceso de elaboracón y puesta en
escena, y una tragedia presentada como propuesta de trabajo.
21x14 cm 100 pag
isbn 978-84-89987-54-8

P E D A G O G Í A T E AT R A L
didáctica de la educación social

Forés, A; Vallvé, M

18,00

Trefalt, Uros

18,00

Cantos, Antonio

22,00

Dorrego, Luis y otros

22,00

los límites del circulo

Fernando, Bercebal

22,00

teatro para educar

El Glayu

18,00

Bercebal, Fernando

22,00

‘El teatro de la mente y las metáforas educativas’ Una nueva línea de
trabajo de la educación social. Propuestas didáctidas teatro-educación.
21x14 cm 176 pag		
isbn 978-84-89987-52-4

Teatro de creación con jóvenes y teatro en ámbito educativo.
Un manual de cabecera.
21x14 cm 168 pag		
isbn 978-84-89987-42-9

Propuestas textuales para educar contenidos transversales como
la no violencia, la higiene, el consumismo, la adición televisiva.
21x14 cm 136 pag		
isbn 978-84-89987-94-4

dirección de títeres

mimo. el grito del gesto

un taller de drama

Desde el espacio escénico al cuaderno de dirección y ensayos, pasando por las distintas técnicas titiriteras.
21x14 cm 200 pag		
isbn 978-84-89987-81-4

quiero ser un actor de cine

Guía práctica para construi un personaje inolvidable. Manual
eminentemente práctico propone pensamiento y acción.
21x14 cm 160 pag		
isbn 978-84-96765-46-7

ión

2ªedic

Castillo, Carles

18,00

Manual profusamente ilustrado y estructurado en 25 sesiones que
progresan en las distintas técnicas y ejercicios para afrontar el mimo.
21x14 cm 136 pag		
isbn 978-84-89987-73-9

las montañas mágicas

El Glayu, Colectivo

22,00

Teatro terapéutico con personas mayores. Un cuaderno de
viaje descriptivo y emocional. Un trabajo pedagógico..
21x14 cm 206 pag		
isbn 978-84-96765-44-3

ión

4ªedic

Guía práctica y CD-Rom con el que programar sesiones adecuadas al grupo. Grupo, espacio, voz, cuerpo, improvisación...
21x14 cm 168 pag		
isbn 978-84-89987-01-2

otros escenarios para el teatro

Motos, Tomás y otros

dad

coaching a escena

nove

Recursos teatrales para la transformación personal. Manual
muy práctico con cantidad de dinámicas.
21x14 cm 246 pag		
isbn 978-84-96765-59-9
dad

nove

PEDAGOGÍA TEATRAL
el taller de teatro

libro del alumno

Dividido en cuatro grandes bloques de contenido en una
lógica evolución de las capacidades expresivas.

ión

2ªedic

Fernando Bercebal

25,00

Preparado para el alumno en su formación teatral.
30x21 cm 160 pag		
isbn 978-84-89987-22-7

ESPACIO-GRUPO
CUERPO-MOVIMIENTO
SONIDO-VOZ
IMPROVISACIÓN-INTERPRETACIÓN
El libro se completa con técnica e historia teatral que recorre
las páginas en concordancia con el contenido.

22,00

Teatro Aplicado · El teatro y sus recursos en otros ámbitos no
artísticos o convencionales.
21x14 cm 240 pag		
isbn 978-84-96765-57-3

Además cada una de las unidades finaliza con
autoevaluaciones, y cada bloque de contenido está
precedido por un glosario temática y concluye con un
test-evaluación.
Como anexos al libro se proponen ideas para ‘mostar’
no tradicionales y un compendio de literatura dramática y
dramaturgos desde el teatro griego hasta nuestros días.
Bajo la coordinación pedagógia del experto Fernando
Bercebal.

eTEATRO manuales
teatro para el cambio personal

· dramaterapia

Motos, Tomás

10,95

El empleo de actividades teatrales con fines terapeúticos.
ebook

146 pag		
dad

isbn

nove

teatro para el cambio en las organizaciones

Stronks, Dianne

10,95

Diferentes maneras de usar el teatro del ámbito de
la empresa.

978-84-96765-60-3

ebook

130 pag		

isbn

978-84-96765-61-0

teatro para el cambio en la educación

Navarro, Antoni

Nuevos enfoques en la educación para dar protagonismo a los aprendices
ebook

206 pag		

d

teatro para el cambio con ancianos

Ferrandis, Domingo

10,95

da
nove

Dramaterapia y Neuroterapia . El teatro en las residencias de ancianos
ebook

268 pag		

isbn

10,95

978-84-96765-63-4

dad

nove

¡¡¡ nueva colección de
manuales teatrales
en ebook !!!

no

d
veda

isbn

978-84-96765-62-7

TÉCNICA TEATRAL
22 escenas para la interpretación

Dorrego, Luis

25,00

Martínez, M.; Golopenti, S.

25,00

expresión corporal en el teatro s.xx

Brozas, M. Paz

22,00

Watson, Ian

22,00

Blasco, Victoria

25,00

Los lenguajes dramáticos. Del Naturalismo al Realismo Mágico.
Escenas con su marco histórico y social con propuestas prácticas.
24x17 cm 208 pag		
isbn 978-84-89987-97-5

Libro de referencia con pormenorizado estudio de las grandes
corrientes teatrales en europa, en su vertiente corporal.
24x17 cm 240 pag		
isbn 978-84-89987-63-0

didascalias

hacia un tercer teatro

Estudio teórico y práctico de las didascalias en el teatro, con
especial atención al teatro español y profusión de ejemplos.
24x17 cm 184 pag		
isbn 978-84-96765-14-6

EUGENIO BARBA Y EL ODÍN TEATRET. Comprensivo y sistemático estudio de su trabajo.
24x17 cm 224 pag		
isbn 978-84-89987-23-4

dramaturgia de textos narrativos

manual de técnica vocal

Sanchis Sinisterra, José

18,00

Sanchis Sinisterra, José

25,00

Aportaciones prácticas para la dramaturgia de un maestro de
maestros en la escritura teatral. Variables, factores, elementos...
21x14 cm 128 pag		
isbn 978-84-89987-55-5
n

la escena sin límites 2ªedició

Fragmentos de un discurso teatral. J. Sanchis, dramaturgo,
investigador, Pedagogo.. Edición de Manuel Aznar Soler.
21x14 cm 328 pag		
isbn 978-84-89987-43-2

ión

4ªedic

Técnico y práctico. Secuenciado gradualmente para un entrenamiento personal. Incluye autoevaluaciones para controlar el progreso.
24x17 cm 176 pag		
isbn 978-84-89987-51-7

robert wilson. arte escénico planetario

Valiente, Pedro

25,00

Rodríguez, Carlos; Vieites, Manuel F. (editores)

25,00

La primera visión técnica y teórica de la propuesta artística de uno
de los más grandes artistas escénicos a caballo del siglo XX y XXI.
24x17 cm 240 pag		
isbn 978-84-89987-74-6

teatrología. nuevas perspectivas

Homenaje a Juan Antonio Hormigón. Grandes figuras de la docencia y la teatrología escriben acerca de las nuevas perspectivas.
24x17 cm 432 pag		
isbn 978-84-96765-33-7

j. s. s. una dramaturgia de las fronteras

Martinez, Monique

22,00

J. SANCHIS SINITERRA. Texto apostillado por el propio autor,
en un recorrido detallado por su obra.
24x17 cm 160 pag		
isbn 978-84-89987-64-7

TÉCNICA ESCÉNICA
n

decorado y tramoya 4ªedició

López de Guereñu, F.

25,00

Moreno, J. C.; Linares, C

22,00

Realización de elementos escenográficos con su anatomía,
materiales, estructura, soportes, sistemas de unión, acabados...
21x15,5 cm 184 pag		
isbn 978-84-89987-06-7

iluminación

ión

5ªedic

Posibilidades de la luz. Detallada descripción del equipo básico.
Técnicas para iluminar. Producciones y gira.
21x15,5 cm 144 pag		
isbn 978-84-89987-07-4

gestión de proyectos escénicos

n

ió
2ªedic
Pérez Martín, M. A.

22,00

Idear, planificar, gestionar los proyectotos con herramientas
actualizadas.
21x15,5 cm 144 pag		
isbn 978-84-89987-48-7

gestión de salas y espacios escénicos
ión

2ªedic

Pérez Martín, M. A.

22,00

Grupos, colectivos y cualquier interesado en un uso racional,
profesional y técnico de estos espacios.
21x15,5 cm 136 pag		
isbn 978-84-89987-65-4

regiduría

Labra, J. M.

22,00

Larriba, M. A.

22,00

Baldwin, Chris

22,00

técnicas de organización y gestión

ión

2ªedic

Pérez Martín, M. A.

22,00

Aguilar, M.; Fernández; A

22,00

Echarri, M.; San MIguel, E.

25,00

Pautas y base práctica de la labor que en otros países responde
al término de Stage Manager.
21x15,5 cm 152 pag		
isbn 978-84-96765-29-0

Técnicas aplicadas a las Artes Escénicas. La organización y
gestión escénica, estruturada, teórica y práctica.
21x15,5 cm 160 pag		
isbn 978-84-89987-85-2

sonorización

tras la escena

ión

4ªedic

El sonido, los micrófonos, los equipos, las pantallas, las mesas,
la sonorización, los ambientes, el directo, las giras...
21x15,5 cm 136 pag		
isbn 978-84-89987-08-1

Reflexiones, comentarios, glosario de términos en el ámbito de la
gestión escénica. Análisis técnico y comentario crítico.
21x15,5 cm 176 pag		
isbn 978-84-89987-84-5

teatro de creación

vestuario teatral

Proceso de elaboración de una propuesta en escena. Diez
técnicos y un trabajo profesional en estructura de equipo.
21x15,5 cm 192 pag		
isbn 978-84-89987-50-0

ión

4ªedic

Tareas de los diseñadores y realizadores de vestuario teatral. Profusión de patrones a escala de las distintas épocas de diseño del traje.
21x15,5 cm 208 pag		
isbn 978-84-89987-05-0

LITERATURA DRAMÁTICA autor
hi m m el weg

deja el amor de lado

Mayorga, Juan
22,00
El texto y su estudio literario. Biobibliografía de autor
y documentación escénica. Drama
21x14 cm 280 pag		

isbn

Sanchis Sinisterra, José
16,00
Tres textos: Deja del amor de lado, · Enemigo interior
· La raya del pelo de William Holden. Drama

978-84-96765-37-5

21x14 cm 192 pag		

isbn

978-84-96765-41-2

la calle del infierno

Onetti, Antonio
14,00
El texto y 5 textosmás. Y entrevista al autorsobre la
puesta en escena del primero. Drama
21x14 cm 140 pag		

isbn

978-84-96765-40-5

LITERATURA DRAMÁTICA TXTO
contratiempoymarea

·

waltus

Madrid, S.

Comedia. 2 piezas
21x14

cm

72

pag

isbn

la estación de nadie

Drama. 3 piezas
21x14

cm

50

isbn

el poeta cautivo
21x14 cm 72 pag

Tragicomedia
21x14

cm

80

Sampedro, Simón
pag

isbn

Drama
68

pag

isbn

10,00

978-84-96765-47-4

Mínguez P, Olga

cm

10,00

isbn 978-84-96765-02-3

lo que el tiempo nunca curó
21x14

10,00

978-84-96765-01-6

Luna, M.

Drama
cecina de poni

978-84-96765-00-9

... y otras piezas

Muñoz Hidalgo, M.

pag

10,00

10,00

978-84-96765-54-2
dad
nove

el vendedor de balsas

Carrasco García, J. P.

Drama
21x14

cm

50

pag

isbn

978-84-96765-03-0

es peligroso jugar con el amor

Lenza, E.

Drama.
21x14

cm

50

pag

isbn

el juego de conocerse
21x14

cm

58

pag

isbn

en estado de espera

cm

52

pag

isbn

las furias de electra

Tragedica clásica
21x14

cm

60 pag

10,00

978-84-96765-13-9

Portela, Santy 10,00

Drama
21x14

10,00

978-84-96765-07-8

Valera, C.

Drama

10,00

978-84-96765-50-4

Cano, Beatriz 10,00

isbn

978-84-96765-56-6
dad

nove

bar baridad

Monzó, J.

Comedia
21x14

cm

50

pag

bestiario de amor

Drama. 3 piezas
21x14

medea

cm

84

pag

isbn

978-84-96765-08-5

Corredoira, J. M.
isbn

21x14

cm

68

Cano, Beatriz

pag

dios en la niebla

Drama
21x14

cm

57

isbn

isbn

10,00

978-84-96765-45-0

De la Llana, Natalia

pag

10,00

978-84-96765-12-2

· versión beatriz cano

Tragedia clásica

10,00

10,00

978-84-96765-51-1

viva el rey

Martínez, M. J.

Comedia
21x14

cm

66

pag

isbn

10,00

978-84-96765-24-5

la marea · antesala real · llanto y madrugada

Drama. 3 piezas
21x14

cm

54

Muñoz Hidalgo, M.

pag

isbn

978-84-96765-26-9

el atardecer de cristal

Mínguez P., Olga

Drama
21x14

cm

58

cm

72

luz difusa

isbn

pag

isbn

10,00

978-84-96765-48-1

Gracía Campo, Vicente

Drama
21x14

pag

10,00

10,00

978-84-96765-53-5

LITERATURA DRAMÁTICA obras
últimas palabras de copito de nieve

Drama
21x14 cm 48 pag

un hombre de suerte

Drama

Mayorga, Juan

isbn

978-84-89987-67-8

Alonso de Santos, José Luis

21x14 cm 72 pag		

isbn

Sanchis Sinisterra, José

21x14 cm 72 pag		

isbn

tejas verdes
21x14 cm 80 pag		

isbn

beso a beso
21x14 cm 88 pag		

isbn

de jerusalén a jericó
21x14 cm 112 pag		

isbn

asalto de cama
21x14 cm 104 pag		

yo claudio

Drama

isbn

21x14 cm 96 pag		

isbn

21x14 cm 80 pag		

isbn

10,00

978-84-89987-89-0

López, Fernando J.

Drama

10,00

978-84-89987-88-3

Alonso de Santos, José Luis

cuando fuimos dos

10,00

978-84-89987-87-6

Mira, Juan Luis

Comedia

10,00

978-84-89987-86-9

Amestoy, Igancio

Drama

10,00

978-84-89987-72-2

Pedrero, Paloma

Comedia. 10 piezas breves

10,00

978-84-89987-71-5

Cabal, Fermín

Drama

10,00

978-84-89987-70-8

flechas del ángel del olvido

Drama

10,00

10,00

978-84-96765-43-6

hamelin

Mayorga, Juan

Drama
21x14 cm 88 pag		

forasteros
21x14 cm 112 pag		

Drama. 50 piezas breves

isbn

cantando bajo las balas

Drama
21x14 cm 52 pag		

crímenes horrendos

Comedia
21x14 cm 120 pag		

aquel aire infinito

Drama
21x14 cm 80 pag		

madre caballo

Drama
21x14 cm 112 pag		

la tortuga de darwin

Drama
21x14 cm 64 pag		

Drama
21x14 cm 112 pag		

isbn

10,00

978-84-96765-19-1

Ortiz de Gondra, Borja
isbn

10,00

978-84-96765-16-0

Mayorga, Juan
isbn

10,00

978-84-96765-17-7

Onetti, Antonio
isbn

10,00

978-84-96765-15-3

Cunillé, Lluisa
isbn

10,00

978-84-96765-10-8

Mendizábal, Rafael
isbn

12,00

978-8489987-99-9

Álamo, Antonio
isbn

10,00

978-84-89987-98-2

Sanchis Sinisterra, José

21x14 cm 216 pag		

duda razonable

978-84-89987-90-6

Belbel, Sergi

Drama
teatro menor

isbn

10,00

10,00

978-84-96765-49-8

treinta grados de frío

Drama

Fernández, J. R.; González, L. M.; Solo, A.

21x14 cm 112 pag		

Ortiz de Gondra, Borja

Drama

21x14 cm 100 pag		edad
nov

isbn

10,00

978-84-96765-58-0

978-84-96765-20-7

miguel de molina, la copla quebrada

Ortiz de Gondra, Borja

Comedia
21x14 cm 112 pag		

isbn

la pesadilla de kepler

21x14 cm 72 pag		

mundo y final

isbn

cd-d

21x14 cm 88 pag		

teatro para minutos

Ron Lalá

21x14 cm 146 pag		

isbn

obras incompletas (2003-2008)

21x14 cm 100 pag		

el chico de la última fila

Drama
21x14 cm 72 pag		

desbandada

· usque

10,00

978-84-96765-31-3

Mayorga, Juan
isbn

12,00

978-84-96765-35-1

Facal, Darío
isbn

12,00

978-84-96765-34-4

Mayorga, Juan

Drama. 28 piezas breves.

Drama. 3 piezas

isbn

10,00

978-84-96765-27-6

vd

Libro-Disco. Comedia

10,00

978-84-96765-25-2

Facal, Darío

Drama

10,00

978-84-89987-93-9

ad aeterntatm ·kristina de noruega

Muñoz Hidalgo, Manuel

Drama. 3 piezas
21x14 cm 160 pag		

sylvia, leona de dios

isbn

21x14 cm 164 pag		
da
nove

isbn

10,00

978-84-96765-36-8

Motos Teruel, Tomás

Drama
d

el barbero de picasso

isbn

10,00

10,00

978-84-96765-52-8

LITERATURA DRAMÁTICA literatura
el cascabel al gato

Ortíz,Lourdes

Drama.
21x14 cm 112 pag		

cosima

isbn

978-84-920844-3-2

Baldwin, Chris

Drama
21x14 cm 96 pag		

dos pastiches de juventud

Comedia. 2 piezas
21x14 cm 100 pag		

la saturna

isbn

21x14 cm 144 pag		

el hacha

isbn

21x14 cm 104 pag		

pasarela edumoda

isbn

21x14 cm 128 pag		

solo goya

isbn

21x14 cm 112 pag		

pinocho

isbn

21x14 cm 96 pag		

cuando llega la noche

isbn

Muñoz Hidalgo, Manuel

21x14 cm 80 pag		
dad

nove

isbn

8,00

978-84-89987-35-7

· isabel i de castilla

Drama

8,00

978-84-89987-11-1

Baldwin, Chris

Drama

8,00

978-84-89987-04-3

Palerm, Toni

Drama

8,00

978-84-89987-03-6

Vío, Koldobika G

Comedia

8,00

978-84-89987-00-5

Morcillo, Antonio

Drama.

8,00

978-84-920844-7-0

Miras, Domingo

Drama

8,00

978-84-920844-5-6

Nieva, Francisco
isbn

8,00

8,00

978-84-96765-59-7

naufragar en internet

Campos, Jesús

Drama
21x14 cm 112 pag		

isbn

978-84-89987-25-8

la única muerte de marta cincinnati

Ballester, Alexandre

Drama
21x14 cm 96 pag		

isbn

Peyró, J Pere

21x14 cm 104 pag		

isbn

Calatayud, F; Pérez, P; Campanary, J
Comedia. Cuentos monologados.
isbn

Muñoz Hidalgo, Manuel

21x14 cm 112 pag		

más teatro canalla

Comedia. 5 piezas breves

isbn

como cervantes

Drama
21x14 cm 96 pag		

isbn

isbn

21x14 cm 104 pag		

isbn

8,00

978-84-89987-75-3

Légolas

Comedia

8,00

978-84-89987-69-2

Aranda, José

quixotada

8,00

978-84-89987-56-2

Martín Iniesta, Fernando

21x14 cm 128pag		

8,00

978-84-89987-49-4

estrellas y luceros en su nochebuena

Comedia. Verso infantil.

8,00

978-84-89987-47-0

¡que dios nos pille confesados!
21x14 cm 120 pag		

8,00

978-84-89987-37-1

cuando los paisajes de cartier-bresson

Comedia

8,00

8,00

978-84-89987-78-4

medicarte

López, Ignacio

Comedia
21x14 cm 104 pag		

isbn

quinta avenida esquina con qué
21x14 cm 112 pag		

isbn

sainetes medicinales
21x14 cm 112 pag		

isbn

edouard de morón
21x14 cm 88 pag		

Drama

isbn

orikata

isbn

21x14 cm 120 pag		

isbn

sainetes con la presmisa de hacer

Comedia. 5 piezas
21x14 cm 112 pag		

el saber y la renuncia

Cedena, José

21x14 cm 144 pag		

Muñoz Hidalgo, Manuel
isbn

10,00

978-84-89987-77-7

· nikola vaptzarov

Drama

8,00

978-84-89987-11-5

....

isbn

8,00

978-84-89987-05-4

Contreras, Carlos

Drama

8,00

978-84-89987-09-2

Marini, Y. L. y Cremades, A.

21x14 cm 112 pag		

10,00

978-84-89987-04-7

Lorente Tomás

Comedia.

8,00

978-84-89987-91-3

Cedena, José

Comedia. 5 piezas

huellas en la piel

978-84-89987-80-7

Viejo, Paul M.

Drama

8,00

8,00

978-84-96765-38-2

LITERATURA DRAMÁTICA gran formato
posteatro

Brossa, Joan
Recopilación de teatro breve
24x17 cm 212 pag

isbn

Brossa, Joan
Cinco de las obras más representativas
isbn

como la lluvia en el lago Leyton,

Fuentes, J cancro Mora, J. M

978-84-89987-26-5

teatro brossa

24x17 cm 196 pag

premio marqúes de bradomín

22,00

21x14 cm 192 pag

isbn

9,00

02

9,00

el día de autos Busto, J el rey de algeciras Salvatierra, J. A menú del día Samper, M

978-84-89987-42-5

21x14 cm 176 pag

isbn

premio marqúes de bradomín

01

9,00

la herida en el costado Campos, P 405
Samper,Msuperhéroes de barrioGomar,J

978-84-89987-68-5

premio marqúes de bradomín

22,00

03

E el mar

21x14 cm 168 pag

isbn

978-84-89987-46-3

premio marqúes de bradomín
quince peldaños Morales,

00

G. M cuaderno de
bitácoraMatos,Den tres noches babel Martínez,D

978-84-89987-58-6

21x14 cm 200 pag

isbn

9,00

978-84-89987-36-4

LITERATURA DRAMÁTICA libretos de mano
ñaque o de piojos

Comedia

Sanchis Sinisterra, J

10,5x16 cm 64 pag

3,00

isbn 978-84-89987-14-2

extinción

Comedia

10,5x16 cm 64 pag

cada persona es un mundo

el día de autos

Comedia

Drama

10,5x16 cm 72 pag

Cremades, A 3,00

isbn 978-84-89987-21-0

ecos y silencios

VV.AA Contemporáneos 3,00
Drama. 12 piezas.
10,5x16 cm 112 pag

zona cero

isbn 978-84-89987-27-2

VV.AA Contemporáneos
Drama. 4 piezas
10,5x16 cm 80 pag

3,00

isbn 978-84-89987-44-9

Ramírez de Haro, Í

10,5x16 cm 84 pag

chamaco

Drama
10,5x16 cm 80 pag

3,00

isbn 978-84-89987-45-6

Busto, J

3,00

isbn 978-84-89987-59-3

González, A. 3,00
isbn 978-84-89987-92-0

(no son todos ruiseñores)
Comedia
10,5x16 cm 96 pag

Urdiales, F

Comedia

10,5x16 cm 80 pag

Ruano, J. M

3,00

isbn 978-84-89987-17-3

...los clásicos y el flamenco

VV.AA Clásicos
Drama y cante. 15 piezas
10,5x16 cm 56 pag

3,00

isbn 978-84-89987-20-3

calderón, ¿enamorado?

Comedia

3,00

isbn 978-84-89987-18-0

el mayor hechizo, amor
10,5x16 cm 96 pag

Pallín,Y

3,00

isbn 978-84-89987-19-7

la fuerza lastimosa

Pallín,Y

Comedia
10,5x16 cm 96 pag

titus andrónicus

Urdiales,F

Drama
10,5x16 cm 80 pag

Comedia

10,5x16 cm 112 pag

Marchena,C.

3,00

isbn 978-84-89987-33-3

el alcalde de zalamea

Drama

3,00

isbn 978-84-89987-32-6

dos amigos de verona
10,5x16 cm 104 pag

3,00

isbn 978-84-89987-31-9

Calderón, P. 3,00

isbn 978-84-89987-30-2

www.naque.es

www.libreriadeteatro.com

